POLÍTICAS
JULIO

SERAN BENEFICIADOS TODOS LOS ASESORES COMERCIALES INDEPENDIENTES
QUE ALCANCEN LA CANTIDAD DE VENTAS ESTABLECIDAS EN CUALQUIER KIT DE
PRODUCTOS ORO.
Del 1 al 31 de Julio del 2019: Si realizas 2 o más ventas, obtienes una entrada general
a la ConvenSION 2019.
Del 1 al 31 de Julio del 2019:
1. Si realizas 2 o más ventas directas cuyo monto llegue a $us. 15.000.-,
incluyendo las ventas de tu primer nivel te ganas $us. 400 en efectivo.
2. Si realizas 2 o más ventas directas cuyo monto llegue a:
- $us. 22.000 te ganas $us. 800 en efectivo.
- $us. 44.000 te ganas $us. 1600 en efectivo.
3. Si realizas 2 o más ventas cuyo monto llegue a:
- $us. 22.000.- (Ventas directas + las ventas de tu primer nivel), te ganas $us. 1000
en efectivo.
- $us. 44.000.- (Ventas directas + las ventas de tu primer nivel), te ganas $us. 2000
en efectivo.
NOTA:
Solo se aceptará 2 autocompras a nombre del Asesor Comercial dentro de los
productos que califiquen para esta Campaña.
Los Asesores Comerciales que sean beneficiarios del incentivo en efectivo,
deberán proporcionar su número de cuenta bancaria para el respectivo depósito,
no admitiéndose pagos en efectivos ni en cheques.

La entrada a la convenSION 2019 es válida también para ventas realizadas en
el exterior.
La entrega de la entrada es obligatoriamente personal al momento del registro
en el Evento, acreditando con su Cédula de Identidad.
Se tomará en cuenta para esta campaña las ventas con contrato generado y firmado,
cuyas pre-reservas y reservas se encuentren dentro del mes de Julio de 2019.
La entrega del incentivo en efectivo será realizado en el REIM de Agosto 2019
de cada ciudad.
La modalidad de este incentivo te permite acumular:
o Tu entrada + $us.400 en efectivo
o Tu entrada + $us. 800 en efectivo
o Tu entrada + $us. 1000 en efectivo
Los incentivos son excluyentes entre sí.
Para el cálculo del incentivo con venta en red, se tomarán en cuenta
únicamente las ventas de la nueva red del mes de Julio 2019.
Las ventas que te permiten acceder a este beneficio no deben tener Cesión de
Derecho o Reprogramación en Julio 2019.
Cada dos ventas de Membresías Plata equivalen a una Oro.

